
 

Convocatoria de selección para la contratación temporal de personal Técnico para la 
ejecución del proyecto “Manejo integrado de infestaciones de Echinochloa spp. y 
Leptochloa spp. en arroz cultivado en inundación. RTA2014-0333-C03-03”. 
Convocatoria de Mayo 2016. REFERENCIA: INV-2016-T-002 

 

9 de Mayo de 2016 

ANEXO 

Retribuciones 

El coste total del contrato, importe bruto de la contratación más el importe total de las 
cuotas patronales y el importe de la indemnización por finalización de contrato por 
año será de 1.668,15 euros. En dicha retribución íntegra se encuentra incluido el 
prorrateo o parte proporcional de las pagas extras.  

La dedicación será de 37,5 horas semanales.  

 

Duración 

La duración del contrato será 1 mes desde el comienzo del contrato, que deberá 
producirse en los 30 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de 
la resolución de concesión definitiva.  

Valoración de méritos 

La Comisión de Valoración será responsable de valorar los méritos y ordenar la 
realización de las entrevistas si lo considera necesario. Con carácter general valorarán 
los siguientes méritos acreditados documentalmente y relacionados con las tareas y 
actividades a realizar, de acuerdo con las siguientes puntuaciones: 

1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar y hasta 
un máximo de 3 puntos.  

 Técnico Superior de Formación Profesional en ámbitos relacionados con la 
agricultura (3 puntos). 

 Técnico Medio de Formación Profesional en ámbitos relacionados con la 
agricultura (2,5 puntos). 

 
2. Formación relacionada con el uso de maquinaria agrícola. : Hasta 3 puntos.  

 Cursos relacionados con la maquinaria agrícola. 1,5 puntos  
 Estar en posesión del carnet de  usuario profesional de productos 

fitosanitarios. Hasta  1 punto 
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-nivel cualificado (1 punto) 
-nivel básico (0,5 puntos) 
 Otros cursos y formación en el ámbito de la agricultura. Hasta 0,5 puntos  

 
3. Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar.  : Hasta 3 puntos. 

 Trabajos en centros de investigación relacionados con la agricultura (hasta 1,5 
puntos) 

 Trabajo en viveros e invernaderos (hasta 1 punto) 
 Trabajos relacionados con la agricultura (hasta 0,5 puntos) 

 

Las comisiones de valoración quedarán facultadas para establecer si es necesaria la 
realización de la entrevista y la puntuación mínima exigible para su realización. La 
convocatoria para la asistencia a entrevistas se publicará en la página web del 
Vicerrectorado de Investigación http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-
personal con una antelación mínima de 48 horas. Las comisiones de valoración 
establecerán el umbral mínimo de puntuación para poder ser seleccionado 

 

Plazo de presentación de solicitudes: 

5 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
Convocatoria en la Web del Vicerrectorado de Investigación 
http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal. 
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Contrato ofertado 
 
REFERENCIA: INV-2016-T-002 
 
TITULO ACTUACIÓN: Ejecución y seguimiento de ensayos de malas hierbas y su 
respuesta a distintos herbicidas en condiciones controladas.  
 
INVESTIGADOR RESPONSABLE: Nuria López Martínez / Gabriel Pardo Sanclemente 
 
REQUISITOS ESPECÍFICOS: 
1. Titulaciones oficiales directamente relacionadas con las tareas a desarrollar: 

- Técnico Superior de Formación Profesional en ámbitos relacionados con la 
agricultura. 

- Técnico Medio de Formación Profesional en ámbitos relacionados con la 
agricultura. 

2. Formación relacionada con el uso de maquinaria agrícola.  
Cursos relacionados con la maquinaria agrícola.  
Estar en posesión del carnet de  usuario profesional de productos fitosanitarios.  
-nivel cualificado  
-nivel básico  
Otros cursos y formación en el ámbito de la agricultura.  
3. Experiencia profesional relacionada con las tareas a desarrollar:  

- Trabajos en centros de investigación relacionados con la agricultura  
- Trabajo en viveros e invernaderos  
- Trabajos relacionados con la agricultura  

 

COMISIÓN DE VALORACIÓN:  

 José Enrique González Zamora 
 José María Urbano Fuentes-Guerra 
 Carlos Avilla Hernández 

 

DESTINO: Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón. Av. 
Montañana, 930, 50059 Zaragoza. 

TAREAS A REALIZAR: 

 Siembra de las malas hierbas en cámara de cultivo. 
 Trasplante en invernadero. 
 Tareas de riego, abonado…. 
 Seguimiento fenológico. 
 Tratamientos herbicidas. 
 Seguimiento y evaluación de la eficacia de los tratamientos. 

 

Sevilla, a 9 de mayo de 2016 

 

Julián Martínez Fernández 
Vicerrector de Investigación 
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